Garantía con grano: Crédito asegurado
usando las existencias (stock) como garantía
Buena práctica EN UN VISTAZO
Por Cáritas Diocesana en Kaolack,
en Pakala Santhie, Fatick, SENEGAL
Los hogares de la aldea de Pakala Santhie solían vender sus cosechas en los meses de
septiembre y octubre para poder permitirse la educación de sus hijos u otras cuestiones
relacionadas con la salud o la familia. Los comerciantes deshonestos pasaban por la
aldea y ofrecerían precios de compra ridículamente bajos por el grano antes de la
cosecha. Como los hogares necesitaban el dinero, raramente se negaban.

La solución fue establecer un sistema de garantía cuyo objetivo era terminar con
el círculo vicioso que regularmente sumía a los hogares en una inseguridad
alimentaria cíclica y a la pérdida de ingresos.

IMPACTO
El sistema de crédito permitió a cada familia beneficiaria a gestionar sus
necesidades de escolaridad y salud infantil. También les ayudó a cumplir requisitos
urgentes para ciertas ceremonias como el tabaski e hizo que madres y padres
dejasen de preocuparse por encontrar comida en lugar de centrarse en cultivar la
tierra.

Descripción de la experiencia
El sistema de crédito se estableció en varios pasos: Actividad:
sensibilización sobre la existencia del MUC (marco de unión y consulta)
para la gestión del sistema post-cosecha y crédito / Negociación
estratégica con los/as beneficiarios/as: cuando se implementa un
sistema de crédito, las condiciones y los medios para la implementación
deben de ser compartidos y las funciones y responsabilidades de cada
parte deben estar claramente definidas / Organización beneficiaria: el
MUC es el organismo que agrupa a todas las organizaciones comunitarias
de base de las aldeas / Almacenamiento del grano: esto ocurre durante
la cosecha, cuando la trilladora de mijo llega al pueblo / Liberación de
stock y recuperación de fondos en efectivo: esto ocurre en junio, un
período crucial para la temporada de hambre, ya que coincide con el
comienzo del trabajo durante la temporada agrícola.

Otras características

BENEFICIARIOS/AS
 Familias campesinas con
bajos ingresos
 Alianza de aldeas MUC
para unión y consulta

RETOS
 El sistema debe basarse en un
fuerte análisis de la demanda de
los/as futuros/as beneficiarios/as, y
en una estructura y
beneficiarios/as fiables.
 Tener una infraestructura de
almacenamiento buena y bien
equipada (paletas, básculas,
fabricación de bolsas) es esencial
para establecer un sistema de
crédito.

LECCIONES APRENDIDAS
 Los créditos evitan la infiltración de
comerciantes e intermediarios
comerciales, lo que lleva a la fluctuación
de los precios.
 La consulta de todas las partes
interesadas en la gestión de cultivos
promueve su buen uso y reduce o evita
el período de hambre al tomar medidas
de anticipación y prevención.
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